
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Cuarto 
Viernes en Espanol: 

7:30 PM 
 

Misa de Sanación: 
Segundo Sábado del 

mes 8:30 AM 
 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misas del Fin de 
Semana 

Sábado Vigilia -  
5:30 PM and 7:30 PM  

(em Portugues) 
 

Misas Dominicales 
7:30 AM, 9:00 AM, 

10:45 AM, 12:30 PM, 
2:00 PM (en Español) y 

5:30 PM 
 

Sacramentos: 
Reconciliación 

Sábados  
10:00 AM o 4:00 PM 

 

Bautizo Infantil 
Primera Comunión 

Confirmación y Rito de 
Iniciación Cristiana para 
Adultos, Jóvenes y Niños 

Por favor contactar la 
oficina de  

Formación de Fé  

Matrimonios 
Unción de Enfermos 

 

Adoración Eucaristica 
 

Lunes – Jueves, 
8:00am – 8:30pm 

Alabanza & Bendición 
 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:30am Misa  

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario                27 de Enero de 2019  

Mis Queridos Amigos, 
 

¡Qué bueno es Dios con nosotros! Esta semana que paso tuve la bendición de ir al Centro de 
Rehabilitación de Northdale para darle la bienvenida a James a la fe católica. Él había sido 
bautizado en otra fe, pero estaba buscando más. En conversaciones con un hombre que estaba 
visitando a un amigo mutuo en el Centro, se dio cuenta de que estaba siendo llamado a convertirse 
en católico a través de una profesión de fe y los Sacramentos de la Confirmación y la Sagrada 
Eucaristía. Cuando le pregunté que lo atrajo hacia la Iglesia, dijo que había sido la Eucaristía… ¡el 
Cuerpo y la Sangre, el Espíritu y la Divinidad de Jesucristo! ¿No es maravilloso? Si usted esta 
interesado en traer a Cristo a james y a otros residentes de lugares de cuidado del área, ¡por favor 
déjele saber al Diácono Frank! 
 

Mientras ustedes leen esto, me encuentro con otros 23 miembros de nuestra familia parroquial, ¡y 
estamos reunidos con varios millones de católicos jóvenes de todas partes del mundo en Panamá 
con nuestro Santo Padre el Papa Francisco para el Dia Mundial de la Juventud! El tema de este 
año es “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho." (Lucas 1:38). Nos ofrece 
una maravillosa oportunidad de unirnos a nuestra Santa Madre y reflexionar en oración sobre 
nuestro llamado a ser discípulos de Cristo. ¡Al igual que María, estamos llamados a traer a Cristo al 
mundo! Como los 72 discípulos en el Evangelio de hoy, ¡todos estamos llamados a preparar el 
camino del Señor con nuestras palabras y nuestros hechos! ¡Hagámoslo!  
 

El Dia Mundial de la Juventud fue concebido por San Juan Pablo Segundo. Una vez, él reflexionó: 
“Imaginé un momento poderoso en el cual la gente joven del mundo conociera a Cristo, que es 
eternamente joven, y pudieran aprender de Él cómo ser portadores del Evangelio a otros 
jóvenes”. Cada año, el Dia Mundial de la Juventud es celebrado el Domingo de Ramos y cada dos 
o tres años se realiza una concentración especial a nivel mundial. ¡Estas reuniones han inspirado 
incontables jóvenes para a seguir a Cristo y servirle como sacerdotes, religiosos, diáconos y fieles 
laicos! ¡Realmente son una expresión poderosa de nuestra Iglesia única, santa, católica y apostólica! 
 

Nos hemos estado preparando para esta semana por mas de un año a través de la oración, 
reuniones, obras de misericordia y sí, ¡recaudación de fondos! De una manera especial les doy las 
gracias a todos ustedes que nos han apoyado en oración y con generosidad. Sin ustedes, hubiese 
sido imposible que nuestros jóvenes asistieran. ¡Gracias! Nos encantaría compartir nuestras 
experiencias con ustedes en un futuro cercano. Por favor estén pendientes del boletín para los 
detalles.  
 

Esta semana es la Semana de las Escuelas Católicas. Gracias por su apoyo a nuestro excepcional 
Prescolar. Si tienen la oportunidad, pasen para una visita. ¡A nuestro personal le encantaría 
compartir nuestra maravillosa escuela con ustedes! También, asegúrense de pasar por las mesas de 
las Escuelas Católicas de nuestra área después de la misa de hoy y aprendan acerca de las increíbles 
escuelas en su localidad. Aun si no tienen niños en la escuela, será información útil para hacerla 
llegar a otros. En todo caso demuestra que usted se preocupa por nuestros niños y por la labor 
educativa. ¡Que Dios bendiga a nuestros niños y jóvenes! 
 

¡Creciendo con valentía en el Senor!  
 
 
 

Rev. Bill Swengros, Pastor 

Nuestra Misión   "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia Católica de 
San Pablo, somos una vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada por el Espíritu, 

centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y al prójimo mientras crecemos juntos como 
discípulos de Cristo. " 



Visita a la Basílica del Santuario Nacional María 
Reina del Universo en Orlando 

con el P, Bob Romaine como Guía Espiritual 
Miércoles 13 de Febreor 

Saliendo en bus a las 8:30am y regresando a las 4:30pm 
 

Como conclusión de la serie de clases María: un caminar 
bíblico con la Santísima Madre, el Ministerio de Educación 
Continua de Adultos hará esta peregrinación a la Basílica 
del Santuario Nacional María Reina del Universo en 
Orlando. Todos están invitados! 
 

Saldremos en bus desde St. Paul el Miércoles 13 de 
Febrero a las 8:30 am y regresamos a las 4:30pm. Con un 
tour guiado por la Basílica y sus alrededores antes de la 
Misa. Disfrute del almuerzo que trajo después de la Misa. 
Tenemos cupo para 50 peregrinos, asegúrense de 
registrarse temprano. Coste: $20 
 

Para información adicional por favor contactar con el 
Padre Bob al 961-3023 o frbob@stpaulchurch.com 
 

Estudio Bíblico en Español 
“Un viaje a través de la Biblia” 

Costo $ 20.00 por persona por las 24 sesiones. 
Los Martes de 7:30 pm a 9:00 pm 
Centro Familiar, Secciones 2 y 3. 

Antiguo Testamento: 22 de Enero - 28 de Mayo  
Nuevo Testamento: 13 de Agosto - 24 de Septiembre 

Contactos: Pilar o Gaetano Garibaldi. 
Teléfono: (813) 968-7376 ▪ (813) 943-5887 
Correo electrónico: pgaribal@hotmail.com  

 
Devociones del Primer Viernes este Viernes es el primer 
Viernes del mes, una hermosa oportunidad para desarrollar 
tu relación con Dios. Es un buen momento para examinar 
tu conciencia y participar en el Sacramento de la 
Reconciliación. Además de nuestras Misas diarias 
normales, ofrecemos una Misa especial los Viernes a las 
7:30 pm en conmemoración del Sagrado Corazón de Jesús. 
También ofrecemos Adoración Eucarística después de la 
Misa de las 7:30 am hasta la Misa del Sábado a las 8:30 am.. 
¡Por favor, ven y trae un amigo!  
 

¡Llamando a todos los Scouts de St. Paul! 
Únanse a nosotros para el Domingo Scout 2019 

Domingo 10 de Febrero 
En todas las Misas matinales 

(7:30 am, 9:00 am y 10:45 am) 
 Por favor, usa tu uniforme de campo clase A 

 Domingo Scout auspiciado por 
American Heritage Girls Tropa 147 

Casados 5 años o menos? 
Ven a celebrar con nosotros!  

 
¡La Iglesia Católica de St. Paul ofrece una suscripción 
gratuita a nuestros feligreses para formed.org! 
1. Regístrate en www.stpaulchurch.formed.org 
2. Haz clic en Registrarse e ingresa el código: P33JN2 
3. ¡Disfruta de películas, libros y más!  

 

Casa abierta del Preescolar de St. Paul  
Martes, 29 de Enero: 9:00 am - 11:00 am 

Miércoles 30 de Enero: 9:00 am - 11:00 am 
Miércoles 30 de Enero: 5:00 pm 

 

Si su niño tendrá 2, 3 o 4 años de edad antes del 1 de 
Septiembre de 2019, consideren venir a nuestra casa abierta 
para obtener más información sobre el año escolar 2019-
20. Pueden visitar nuestras aulas mientras están en sesión 
(solo sesiones de la mañana) y experimentar de primera 
mano las cosas maravillosas que están sucediendo en 
nuestra escuela. 

 
To the Moon and Back (A la luna y regreso), 

baile padre hija,  
Viernes 8 de Febrero, 6:30pm – 9:00pm 

Parroquia St Paul 
Donación sugerida $15 

Disfruta de una noche de bailar y refrescos ligeros 
Habrá una subasta silenciosa von los recaudos en beneficio 

de niñas de la Tropa 147  
Reservar con ahgstpaul@gmail.com  

 
MISION A PANAMÁ 

IGLESIA CATOLICA DE ST. PAUL 
Únete a nosotros en nuestro próximo viaje misionero. 

5 - 12 de junio de 2019 
 Para más información sobre cómo dar tu talento y tiempo, 

ven a nuestra próxima reunión. 
 12 de Febrero a las 7:30 pm 

Centro Parroquial, Sala E 
Contáctanos a: panamamission@stpaulchurch.com 

 
FIESTA SAN VALENTIN   

¡Música, baile, refrescos y más! 
Viernes 15 de Febrero, 7:00 pm, Centro familiar 

 RSVP: María Costa 813-961-3023 ext. 3305 
o mcosta@stpaulchurch.com  

Nota: Guardería infantil de la parroquia estará disponible durante el evento. 

 
Grupo de Jóvenes 

Overfed yet Starved  
(Sobrealimentados pero Hambrientos) 

Retiro campestre para estudiantes de secundaria 
Marzo 29 – 31, Viernes 4:30 pm – Domingo 5:30pm 

Lugar del retiro: Campamento Nuestra Señora del Buen Consejo 
8888 E. Gobbler Drive, Floral City, FL 34436  

 Costo: $65 
Registración debe hacerse antes del Viernes, 1o de Marzo 

para esto contactar con Stephen a 
swatkins@stpaulchurch.com 

 
Home Makers of Hope:  El ministerio actualmente 
está recolectando donaciones de pequeños artículos para el 
hogar. Un miembro del ministerio estará en el área de 
recepción del Centro Parroquial todos los Viernes de 
Febrero de 10:00 am a 12:00pm para recibir sus 
donaciones. 
 



 

Tercer Domingo del Tiempo 

Primera Lectura: En aquellos días, 
Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley 
ante la asamblea, formada por los hombres, 
las mujeres y todos los que tenían uso de 
razón. Nehemías 8: 2-4a, 5-6, 8-10. La 
lectura del (redescubierto) Tora. 
 
Reflexión: Esta es una descripción 
legendaria del "re-descubrimiento" de 
la Ley (Tora) en los días en que se 
reconstruye el Templo en Jerusalén. 
Aproximadamente en el año 529 antes 
de Cristo. Hay un paralelo a los 
mandatos que Moisés dio a la gente, 
(ver Deuteronomio capítulo 31) donde 
se leyó el Tora en la audiencia de todo 
el pueblo, y donde se les exhortó a 
"escuchar" la Ley. Esta es una historia 
de "Renovación"; porque aquí la Ley, 
por un tiempo perdido para el Pueblo 
de Dios, fue redescubierta. El Tora, la 
Palabra de Dios, era algo que exigía una 
presencia en las vidas de ese pueblo; y 
aquí lo vemos "restaurado". Pero no 
fue solo el Tora, la Ley, (como un 
libro) lo que se redescubrió; fue que la 
Palabra como la fuerza del pueblo se 
hizo evidente. Esto se aplica tanto a 
nosotros como a los antiguos israelitas. 
  
Segunda Lectura: Pues bien, ustedes son 
el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro 
de él. 1 Corintios 12: 12-14, 27.  
 
Reflexión: Esta Lectura es 

continuación de la discusión que san 
Pablo tuvo con sus hermanos corintios 
sobre la cual leímos la semana pasada. 
Es la conclusión lógica. Enfatiza que, 
sean cual sean los dones que 
recibamos, somos un solo Cuerpo. Al 
leer a san Pablo y ver cómo él usa la 
palabra "Cristo", en muchos casos 
puedes sustituir la palabra "Iglesia" y 
tener un mismo significado. Somos 
"bautizados" en un cuerpo, la Iglesia 
(que es Cristo); y leemos que una parte 
del cuerpo (por ejemplo, el ojo) no 
puede decir a otra parte que es superior 
y que no necesita la otra. Así es con 
nosotros. Los dones que se nos dan no 
crean una jerarquía, de modo que uno 
es superior a otro. San Pablo también 
sugiere algunos de los pensamientos 
más radicales de sus cartas: somos un 
solo cuerpo, “judíos o griegos, esclavos 
o libres”. Llamar a un esclavo igual a 
una persona libre en el mundo antiguo 
era pensar en siglos o milenios por 
adelante. En un paralelo, en la carta a 
los Gálatas, san Pablo incluye 
"hombres y mujeres", así como "salves 
y libres". El Espíritu del Señor nos 
ofrece igualdad dentro de la cual 
pueden operar los dones de ese 
Espíritu. ¡Es un desafío para todos 
nosotros en el Cuerpo! 
 
Evangelio: Muchos han tratado de escribir 
la historia de las cosas que pasaron entre 

nosotros, tal y como nos las trasmitieron los 
que las vieron desde el principio y que 
ayudaron en la predicación Lucas 1: 1-4, 4: 
14-21. Dos introducciones. 
 
Reflexión: Hay dos partes distintas en 
esta lectura: 1) la primera es la 
introducción al Evangelio, dedicada a 
un cierto "Teófilo". Si este es una 
persona real o no es inmaterial; en el 
griego significa "Un amante de Dios". 
Por lo tanto, podemos suponer que San 
Lucas nos estaba dirigiendo el 
Evangelio tanto a nosotros como a una 
sola persona. Y "Teófilo" ya es un 
cristiano, ya que él ya ha recibido 
instrucción. 2) La segunda parte de la 
lectura ocurre al principio del 
ministerio de Jesús, donde él lee de 
Isaías 61: 1-2 El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque me ha ungido para llevar a 
los pobres la buena nueva. Luego le 
anuncia a sus propios aldeanos de 
Nazaret que Él es la persona sobre 
quien Isaías escribió. La historia del 
Evangelio continúa, pero termina 
cuando sus vecinos se ponen furiosos y 
"lo expulsan de la ciudad" (4:29) y 
tratan de matarlo en ese momento. Así 
como Esdras anunció la Ley, Jesús 
anunció que trajo una nueva 
interpretación de la Ley, pero en lugar 
de que la gente se regocijara, intentaron 
matarlo. Esa es la historia de cómo se 
recibe a Jesús. 

Lecturas por la Semana del 27 de Enero de 2019 
 
 

Domingo - Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Sal 18, 8. 9. 10. 15; 1 Cor 12, 12-30  o 
1 Cor 12, 12-14. 27; Lc 1, 1-4; 4, 14-21. 
Lunes - Memoria de San Tomas de Aquino, Presbítero  
y Doctor de la Iglesia:  Heb 9, 15. 24-28; Sal 97, 1. 2-3ab. 
3cd-4. 5-6; Mc 3, 22-30. 
Martes:  Heb 10, 1-10; Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 10. 11; Mc 3, 31-35. 
Miércoles:   Heb 10, 11-18; Sal 109, 1. 2. 3. 4; Mc 4, 1-20 
Jueves - Memoria de San Juan Bosco, Presbítero:  Heb 10, 
19-25; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Mc 4, 21-25. 
Viernes: Heb 10, 32-39; Sal 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40; Mc 4, 
26-34. 
Sábado -  Fiesta de la Presentación del Señor:  Mal 3, 1-4; 
Sal 23, 7. 8. 9. 10; Heb 2, 14-18; Lc 2, 22-40 o Lc 2, 22-32. 
Domingo - Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario:  Jer 1, 4
-5. 17-19; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab.15ab y 17; 1 Cor  12, 31—
13, 13 o 1 Cor 13, 4-13; Lc 4, 21-30. 

Misión anual de Cuaresma con 
el Padre Larry Richards será del 

Lunes 25 al Jueves 28 de Marzo, de 
7:00 pm a 9:00 pm cada noche. 

¡Esta será una misión que definiti-
vamente NO querrán perderse! 

Dialogo Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y enriqueciendo la vida del 
Matrimonio y de la Familia.  Nos reunimos 
todos los Martes a las 7:30 p.m. en el Fa-
mily Center.  El próximo retiro para parejas 
será:  Mayo 3-5, 2019.  Para más informa-
ción comuníquese con Jimmy y Carolyn 
Delgado a dialogomatrimonial-esp@stpaulchurch.com  



 


